


Serie Documentos PAG No1

Diciembre de 2009
© 2009, Universidad de los Andes
Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo
http://gobierno.uniandes.edu.co
escueladegobierno@uniandes.edu.co

Dirección Escuela de Gobierno
Carlos Caballero Argáez
Edición
Jerónimo Duarte Riascos
Diagramación y concepto gráfico
Blue Four Studios S.A
Impresión
Editorial Kimpres Ltda.
Calle 19 sur # 69c-17, Bogotá D.C / Tel. 413 6884

El contenido de la presente publicación es el resultado de las conferencias dictadas por César Gaviria Trujillo, Román Ortiz y 
Adrián Bonilla en el marco del Programa de Alto Gobierno. En su orden, las conferencias fueron dictadas en diciembre de 2008, y 
en marzo y mayo de 2009.



11

Después de casi  
veinte años de 
estar estudiando 

el  tema de la seguridad 
en América Latina, pue-
do asegurar que nunca 

había presenciado un panorama tan complicado como 
el que estamos viviendo actualmente. Estamos en una 
coyuntura estratégica realmente excepcional y vamos a 
ser testigos de una suerte de convulsiones en términos de 
seguridad que no se habían visto en décadas. Sin embar-
go, por una serie de situaciones bastante paradójicas, el 
contexto de los países de América Latina se enmarca en 
una condición totalmente opuesta.

Colombia está en condiciones racionalmente mejores 
que las de una crisis. A esto lo llamo “seguridad con-
tinental”. Trataré de explicar este argumento a lo largo 
de esta presentación. Intentaré mostrar cuáles son las 
formas que se están combinando para tener una crisis 
de estas dimensiones en la seguridad latinoamericana 
si tenemos en cuenta que ésta fue una región razona-
blemente pacífica en comparación con otras regiones 
geopolíticas del mundo. Es decir, en comparación con 
Europa, sin lugar a dudas, y en comparación con 
Oriente Medio. Sin embargo, me atrevería a decir que 
en los próximos años vamos a ver en Latinoamérica 
algunos de los problemas que estamos viendo en Medio 
Oriente. En otro formato y con otros escenarios, pero 
vamos a tener esto.

La segunda parte de esta presentación está relacionada 
con analizar cómo impactan los diferentes eventos en los 
diversos aspectos de la seguridad colombiana, específi-
camente en lo relacionado con el conflicto. Creo que el 
impacto no va a ser catastrófico pero sí va a suponer una 
barrera significativa para avanzar hacia la terminación 
definitiva del problema.

Esta crisis estratégica será de grandes dimensiones por 
dos motivos principales. El primero es la emergencia 
de un sistema de potencias en América Latina se-
mejante al que tuvo la región en el siglo XIX. En este 
punto debemos tener en cuenta que el sistema de po-
tencias, particularmente cuando dichas potencias están 
fracturadas ideológicamente, es inherentemente más 
inestable, en términos de seguridad, que los  que ocurren 
en escenarios donde hay una posición predominante más 
nítida. Vamos a tener un sistema de potencias con gran-
des competencias entre las repúblicas latinoamericanas 

por avances de sus intereses, y esto va a incrementar la 
tendencia al conflicto en América Latina.

El segundo shock ocurrirá en términos de seguridad y, 
pese a que será mucho menos visible que el primero que 
les he planteado, probablemente será más importante. 
Me refiero al ascenso del crimen organizado.

Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que se 
está degradando la capacidad de los Estados para man-
tener el orden dentro de sus territorios y confrontar este 
tipo de amenazas. Veremos cómo se irá degradando cada 
vez más en los próximos años. Les pondré un ejemplo 
bien conocido por todos. La crisis regional andina justo 
después del ataque contra el campamento de Reyes, que 
creo que, efectivamente, fue un acto de legítima defensa 
y que es muy discutible que los ecuatorianos puedan 
tener soberanía en dicho campamento y si tenían tal 
soberanía eran cómplices de los terroristas. Es decir, 
contaban entonces con una soberanía efectiva; no con 
una soberanía formal. Ven ustedes entonces cómo se 
combinan las dos cosas. 

Tenemos una brecha ideológica y una brecha políti-
ca con Venezuela, Ecuador e incluso con Nicaragua. 
Naturalmente, el Estado tiene que defenderse; pero, 
automáticamente, ésta es una operación de seguri-
dad interna, toda vez que busca proteger el territorio 
colombiano. Esta potestad a un grupo terrorista que 
opera dentro del país se convirtió en una crisis regional 
porque los dos planes están conectados. Me parece que 
vamos hacia el futuro pero antes les quería plantear otro 
problema. Dicho problema es que estos dos choques de 
los que estoy hablando no son nuevos. Llevamos años 
observando cómo están ocurriendo las dos cosas, cómo 
se está librando un sistema de competencia regional entre 
los países latinoamericanos y cómo, por otra parte, esta-
mos también viendo el crecimiento de factores de autores 
criminales transnacionales.

En este momento el problema es que se aproxima una 
crisis financiera y económica de grandes dimensiones.  
Esta crisis, viéndola de una manera masiva, tendrá, desde 
mi punto de vista, tres efectos:

Efecto número uno: incremento de las tensiones naciona-
listas entre los Estados.

Efecto número dos: disminución de los recursos de los 
gobiernos destinados a incrementar o desarrollar políticas 
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de seguridad efectivas. 
El gobierno mexicano 
tiene hoy, por ejemplo, 
muchos problemas para 
poder controlar los car-
teles de la droga con los 

recursos financieros con que cuenta en estos momentos. 
Por supuesto, esto será mucho peor después de dos años 
de recesión.

Efecto número tres: La crisis provocará la expulsión del 
sistema de un número importante de personas; de indi-
viduos que estarán tentados a incorporarse a actividades 
ilícitas como alternativa y en este punto hay que tener 
en cuenta no sólo este impacto en términos de creci-
miento e indicadores de crisis social como desempleo, 
empobrecimiento, etc; sino en términos de conse-
cuencias como la incorporación de estos desempleados 
al servicio de organizaciones criminales y terroristas. 
Tuvimos ya un primer golpe en este campo al final de la 
Guerra Fría.

¿Qué significó el final de la Guerra Fría en términos 
de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado? 
Básicamente que miles de operadores de las antiguas 
máquinas de seguridad de la Unión Soviética perdieron 
su empleo y en muchos casos buscaron una solución 
empleándose en actividades ilícitas. Esto produjo una so-
fisticación de las actividades criminales durante los años 
noventa. Fue, a todas luces, un verdadero shock debido 
a motivos estratégicos. En los próximos años tendremos 
un choque semejante, pero por motivos económicos. Les 
voy a poner un ejemplo: la estructura narcoparamilitar 
más poderosa de México son, como ustedes saben, Los 
Tetas. Los Tetas están conformados por operadores de 
fuerzas especiales que fueron entrenados por el gobierno 
mexicano y que, un buen día, en bloque, salieron del 
Estado y montaron su propio negocio que consiste en  
servirle de ejército privado al narcotráfico de México.

Entonces, voy a intentar plantearles de manera muy rápi-
da la primera parte de la ecuación, es decir, respondernos 
por qué tenemos un sistema de potencias emergentes en 
la región. Como primera medida, estamos siendo tes-
tigos de un repliegue estratégico de EE.UU. Yo sé que 
esto va en contra de todos los discursos relacionados con 
el imperialismo norteamericano, pero lo cierto es que si 
miramos, desde 1999, hemos visto un repliegue norte-
americano en la región que, además, esta administración 
promete acelerar. Por otra parte, la evidencia histórica 

confirma que cada vez que EE.UU. se ha replegado, la 
conflictividad entre las regiones se dispara. Estos son los 
movimientos que genera ese tipo de fondos en un espacio 
geopolítico. Cuando han llegado repliegues, movimien-
tos, entradas, es cuando es más probable la violencia. Les 
voy a poner dos ejemplos: uno me parece particularmente 
interesante porque, si bien es muy difícil luchar contra 
el entusiasmo, yo lo intento. Hay en este momento un 
gran entusiasmo en torno al presidente Obama. Una de 
las cosas que se dice es que su administración va a ser una 
suerte de repetición del período Roosevelt y se muestra 
como ejemplo la política del Buen Vecino como algo 
excepcionalmente positivo para América Latina. Personal-
mente, tengo una visión bastante distinta de esta política 
del Buen Vecino de los años treinta. Para América Latina 
fue catastrófica en términos de seguridad. Recuerden us-
tedes que durante esos años treinta tuvimos el conflicto 
entre Colombia y Perú, la guerra del Chaco y, yendo un 
poco más allá, el conflicto entre Ecuador y Perú en el año 
1941. Otro norteamericano, Bryce Wood, en su libro 
sobre EE.UU. y las guerras  en América Latina, precisa-
mente haciendo referencia a este período, define los años 
treinta como la década más violenta de América Latina 
desde 1830.

Pero si ustedes quieren seguir pensando que los años 
treinta son una excepcionalidad, nos podemos ir a los 
setenta, bajo la administración Carter. De hecho este 
período presidencial me recuerda más a la administra-
ción Obama. Durante la gestión de Carter tuvimos la 
crisis Perú-Chile en 1976, la crisis Chile-Argentina en 
1978, el conflicto entre Ecuador y Perú en 1982 y la 
Guerra de las Malvinas. Eso sin hablar de América Cen-
tral que requeriría otra lista.

¿Todo esto por qué? Por el repliegue de EE.UU. Las 
grandes potencias generan una especie de polaridad en 
los espacios donde tienen influencia. Entonces, todo el 
mundo, los demás actores estratégicos, se ubican frente 
a esa potencia y dejan la conformidad de espacio en un 
segundo plano. En este caso ya hay una lista de gente dis-
puesta a llenar tal espacio y, francamente les digo, no se 
tratan de actores particularmente amables; hablamos de 
los rusos, los chinos y los iraníes.

Los rusos enviaron hace unos tres o cuatro meses un 
crucero de propulsión nuclear por el Caribe. Había pro-
blemas con él, tales como que se trataba del buque más 
grande de la Armada rusa y era, como casi todos los ar-
tefactos nucleares rusos, un buque de cuyo apropiado 
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funcionamiento nunca 
podremos estar comple-
tamente seguros.

La República Popular 
China puso en el espacio 

un satélite de comunicaciones venezolano. Este satélite, 
además de mejorar la educación de la República Boliva-
riana, como lo ha señalado el presidente Hugo Chávez, 
cumple funciones militares.

Y tenemos a los iraníes. Hay coincidencias históricas. 
Algunas de ellas en la historia reciente de América 
Latina, como por ejemplo, la presencia iraní a media-
dos de los noventa en Argentina y el atentado masivo 
contra la sede de la Asociación Mutual Israelita en 
1994, en ese mismo país, un año antes del ataque de 
la Embajada Israelí en Buenos Aires. De modo que no 
es el tipo de actor que nos deje tranquilos. Están acá, 
no porque tengan muchos intereses comerciales, sino 
más bien porque tienen intereses de tipo estratégico. El 
mensaje es: si EE.UU. puede desplegar tropas en Irak 
y llenar el Golfo de flotas de barcos, Irán puede hacer 
presencia en la retaguardia estratégica de EE.UU., que 
es América Latina.

Tenemos otro factor más que es el entendimiento de 
este sistema de potencias en América Latina, como un 
añadido que lo hace muy desestabilizador. Hay una 
gran brecha ideológica entre aquellos países que po-
dríamos definir como bolivarianos, pero, en cualquier 
caso, lo que todos tienen claro es lo que no quieren. 
No quieren democracia liberal, ni quieren economía de 
mercado. El presidente Lula, por ejemplo, es un actor 
perfectamente partidario y defensor del statu quo en 
América Latina; el presidente Chávez, no. El problema 
con los gobiernos que emergen y algunos otros que po-
dríamos añadir a la lista es que quieren revisar el statu 
quo regional y definir entonces una nueva hegemonía 
que pase por Caracas.

Otro ejemplo que me viene rápidamente a la cabeza 
cuando pienso en un sistema de potencias ideológica-
mente fragmentado es el de la Europa de los años treinta. 
No es un ejemplo muy grato porque ya sabemos cómo 
acabó todo en una guerra. No me voy a extender.  Mire-
mos ahora el otro lado de la ecuación.

El otro lado de la ecuación es ¿qué pasa con los actores 
no estatales?  En estos tres puntos trataré de clarificarlo.

Primero: tenemos economías ilícitas más fuertes que 
nunca. El narcotráfico está generando una enorme can-
tidad de recursos que están a disposición de estructuras 
criminales. Además, existen otras actividades colaterales 
al crimen, menos rentables pero que no por ello pode-
mos obviar. Tenemos en ese grupo al secuestro, formas 
alternas de minería ilícita y, por supuesto, la extorsión. 
En la región tenemos el grupo terrorista más rico del 
mundo que son las FARC, con más recursos incluso que 
Al Qaeda.

Segundo: tenemos lo que llamaría una modernización de 
la violencia política, la innovación tecnológica o el creci-
miento tecnológico de la violencia política. Y yo añadiría 
también el de la actividad criminal. Les voy a poner un 
ejemplo que me parece muy diciente. Un porcentaje 
importante de la cocaína que sale de la Región Andina, 
llega al territorio de EE.UU. a través de submarinos o, 
mejor, semisumergibles. No son submarinos en el senti-
do exacto del término, dado que no pueden sumergirse 
totalmente. Son embarcaciones que van a ras del agua y 
están equipados con un snorkel para sacar los gases del 
motor diesel que los propulsa y para que la tripulación 
pueda respirar. Ya existen semisubmarinos capaces de 
cargar entre siete y nueve toneladas de cocaína y que son 
extraordinariamente difíciles de detectar. Estas máquinas 
suponen problemas jurídicos y legales. Sólo desde hace 
muy poco se tiene en Colombia una ley que califica 
como ilícita la construcción de submarinos. Además, 
cuando las autoridades detectan una de estas embarca-
ciones, la tripulación abre las válvulas para provocar el 
hundimiento. Luego del rescate son dejados en libertad  
porque la evidencia, la cocaína, se ha hundido.

Tercero: ahora tenemos cada vez más claro que la divi-
sión tradicional entre actores criminales y actores que 
hacen violencia política es cada vez más obsoleta. De 
esto sabemos mucho porque tuvimos que desmovilizar a 
los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC). Nos llevó mucho tiempo decidir si las AUC 
constituían una organización política o una organización 
criminal. A mi modo de ver, eran ambas cosas; es decir, 
los criminales también pueden hacer política. Ese parece 
ser el futuro. Los carteles mexicanos de la droga, en el 
norte de México, se comportan como auténticas insur-
gencias criminales. Tienen un aparato criminal, una base 
social, organizan movilizaciones políticas y compiten por 
el control del poder local.

A nivel regional tenemos los miembros de las bandas 
criminales emergentes como por ejemplo al señor Daniel 
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Rendón Herrera alias 
“Don Mario” que tiene 
todo un aparato que se 
denomina exóticamente 
como las Defensas Gai-
tanistas de Colombia 

en el norte del país. Tenemos también al señor Daniel 
Barrera alias “El Loco”, quien junto con su asociado el 
señor “Cuchillo”, antiguo miembro del Bloque Centau-
ros, ha organizado el Ejército Revolucionario Popular 
Anticomunista ERPAC, y que controla todo el tráfico 
de cocaína del oriente de Colombia sacándolo a través 
de Venezuela, donde tiene unas excelentes relaciones 
con algunos miembros de la cúpula militar y la política 
venezolana. Ante esto, es muy difícil predecir o saber 
con certeza si se les va a capturar o si, finalmente, se 
terminará negociando.

El país tiene dos ventajas claves para el control ante estos 
escenarios. La primera es que, comparativamente, el 
país ha tenido un manejo de la economía básicamente 
ortodoxo y racional durante los últimos años, por lo que 
la crisis lo va a golpear más ligeramente. La segunda ven-
taja es que el conflicto interno lo hizo ir en la dirección 
exactamente opuesta a la que caminó la región durante 
los años noventa. En ese período, y de una manera muy 
comprensible, la mayoría de los países, como consecuen-
cia de las dictaduras militares, estuvieron enfocados en 
reducir, controlar y encoger los aparatos de seguridad. 
Colombia tuvo que emprender el camino opuesto 
porque acá se libró una guerra interna a gran escala a 
mediados de los noventa. Esto hace que hoy tengamos 
un aparato de seguridad que nos permite manejar este 
tipo de choque. La discusión gira en torno a si vamos a 
poder mantener el gasto de seguridad, cuándo sería éste 
un gasto razonable teniendo en cuenta las condiciones 
de la actual crisis económica, etc.

Otro aspecto que quiero tocar está directamente re-
lacionado con las FARC. Con el papel que juega esta 
organización en esta coyuntura. Yo creo que uno de los 
elementos claves en la situación actual de las FARC es 
que hay un nuevo liderazgo en su estructura, lo cual, 
para una organización que sólo ha contado con un único 
líder, que además fue su fundador, es algo extraordina-
riamente difícil de manejar. Sendero Luminoso, en el 
Perú, por ejemplo, no soportó la captura de su líder y 
fundador, Abimael Guzmán.Yo diría que las FARC están 
mejor equipadas para poder sobreponerse a la  muerte de 
su fundador, toda vez que es un ente mucho más buro-

cratizado y menos personalizado que el Sendero. Pero, en 
cualquier caso, esto genera grandes tensiones. 

El segundo problema es que Cano debe afrontar su 
propia legitimación dentro de la Organización. Cual-
quier variación estratégica que quiera hacerle al discurso 
histórico de las FARC, debe hacerlo desde una posición 
política sólida y eso le crea un enorme desafío. En este 
momento las FARC están manejando el plan estratégico 
creado en el año 1982, cuyo objetivo era, siguiendo los 
lineamientos de la guerra popular prolongada, tomarse el 
poder por las armas. No creo que haya muchos coman-
dantes de las FARC que crean que eso está a su alcance, 
pero cualquiera que sea el caso, dudo mucho que haya 
una propuesta de reforma. Entonces, hay un problema 
de legitimidad interna y esto es algo bastante complejo 
en un contexto estratégico que busque  la proliferación. 

Además, Cano no puede hablar con sus comandantes, no 
puede enviar ni recibir órdenes o, al menos, no de forma 
fluida porque las comunicaciones están interceptadas y 
porque los movimientos de los comandantes están muy 
limitados.  Esta es, grosso modo, la situación de la orga-
nización en este momento.

Otro punto álgido está relacionado directamente con 
la clasificación misma de este grupo armado; es decir, si 
se trata de una insurgencia campesina, o de una organi-
zación terrorista global. Mi posición es la segunda. Ya 
se globalizaron y Cano, en este sentido, es mucho más 
moderno que Manuel Marulanda. Traigamos el ejemplo 
de la operación en la que se dio de baja a Raúl Reyes en 
Ecuador, en la que lo más importante (más que la muerte 
en sí del cabecilla) fue el hallazgo de la información guar-
dada en su computador. Las FARC no estaban utilizando 
primariamente el campamento para lanzar ataques contra 
Colombia. Desde luego lo hacían, pero esa no era la 
funcionalidad principal de este campamento. La función 
prioritaria era servir como un centro de reclutamiento de 
individuos provenientes de toda América Latina, como 
centro de adiestramiento y entrenamiento y posterior 
devolución a sus respectivos países, porque las FARC le 
apostaban, y aún le apuestan, a la construcción de una 
red continental. Si ustedes quieren, sólo tienen que 
buscar en internet una página de la Coordinadora Conti-
nental Bolivariana, que es una organización alimentada, 
soportada, respaldada y organizada por las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia. Lo que me parece 
importante y de resaltar es el concepto de emplear un 
espacio para construir una red. Este es el mismo concep-
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to que utilizó Al Qaeda 
en Afganistán para lograr 
una organización trans-
nacional a escala islámica.

Les digo esto para darles 
a entender que las FARC ya no piensan simplemente en 
organizar un ejército guerrillero. La violencia que prac-
tican es de tipo político y tiene un doble filo: es, por un 
lado, violencia y, por el otro, acción política. Esto es lo 
que han estado haciendo; tratando de recuperar  espacio 
político con o sin éxito.

La liberación de los rehenes tuvo que ver con volver a 
recuperar espacio político, con poner distante el tema 
del secuestro de líderes políticos y de civiles aunque 
sigan cometiendo secuestros extorsivos. Podemos sa-
car ese ejemplo como el más visible en este campo. El 
diálogo que han emprendido con el grupo de Colom-
bianos por la paz tiene también esa funcionalidad que 
les da un espacio fuera del gobierno donde pueden 
tener repercusión.

Por otra parte, está lo relacionado con la violencia. Ahí 
tenemos que decir que ya no pueden organizar grandes 
operaciones. La fuerza pública les ha ganado. Lo que les 
queda por hacer es terrorismo puro; neto terrorismo. 
Y creo que este es el dilema más estratégico, porque 
lo que ellos querían era realizar ataques de gran reso-
nancia pero sobre blancos que ellos, de alguna manera, 
pudieran justificar. Es decir, secuestrando un político, 
un militar, algún miembro de la cúpula empresarial, 
hacer, de una u otra forma, un terrorismo más selec-
tivo. El problema es que este tipo de blancos cuentan 
con un blindaje que impide a las FARC acceder a 
ellos. Esto no quiere decir que no lo hayan intentado. 
De hecho lo están intentando sistemáticamente. Entre 
marzo y octubre del año pasado, por ejemplo, la policía 
nacional interceptó entre veinticinco y treinta carros 
bomba; es decir, hay un esfuerzo permanente por eso 
blancos pero, dado que no tienen total acceso, les que-
dan dos opciones. Una, cometer actos de bajo nivel que 
no provocarán muchas bajas civiles. Eso es lo que han 
estado haciendo y tenemos el caso del último ataque a 
Blockbuster para ilustrar la situación. El problema es 
que estos ataques de menor proporción no cumplen 
entonces su objetivo que es hacer presencia en el juego 
político. La segunda opción es la de irse por el terroris-
mo indiscriminado como el atentado al Club El Nogal. 
En este caso lo que sucede es que se marginan y quedan 

completamente condenados por el mundo entero; es 
decir, ganan relevancia política pero en el peor sentido 
posible del terror.

El problema está probablemente en las escaladas urbanas 
donde no provocan bajas visibles ni hay gran repercusión 
en la prensa internacional, pero afectan brutalmente la 
vida cotidiana. Creo que esta será la forma de accionar de 
las FARC en lo que queda de tiempo hasta las próximas 
elecciones.

Como sabemos, la tradición histórica de las FARC, 
siguiendo otra vez la doctrina de la guerra popular 
prolongada, es construir una infraestructura rural y pro-
yectar su fuerza sobre las grandes ciudades. Ahora se han 
modernizado y están desarrollando una infraestructura 
permanente en las ciudades, particularmente en Bogotá. 
Pensemos en el ataque contra la Escuela Superior de 
Guerra en octubre de 2006. Este ataque todavía no ha 
sido aclarado pero hay una serie de indicios, tales como 
la forma en que colectaron la inteligencia, la manera en 
la que ejecutaron el ataque y el tipo de vehículo emplea-
do, que hacen pensar en una infraestructura permanente 
dentro de la ciudad.

Podríamos pensar que la red urbana Antonio Nariño 
desapareció, pero han estado invirtiendo en una maqui-
naria para sacarla adelante justo en el momento clave. Yo 
creo que nunca, en la historia de las FARC, han tenido 
unas elecciones más importantes que las próximas, dado 
que la Organización está al límite de su capacidad de 
aguante y la mejor prueba de ello es el número de des-
movilizados. Sólo para ilustrar con un ejemplo, tenemos 
el caso de la columna Aurelio Rodríguez (que opera en 
Risaralda y Chocó) que contaba hace tres años con 450 
combatientes. Hace unos meses que visité el área, tenía 
cerca de 40. De manera que necesitan desesperadamente 
encontrar un espacio u oxigenarse de alguna forma.

Mi último punto es pues, discutir si ese ‘oxigenamien-
to’ implica desmovilización o implica la búsqueda de 
una salida negociada o, por el contrario, otra vez jugar 
con tiempo para poder recuperarse y continuar con la 
violencia. ETA y algunos sectores radicales del Ejército 
Republicano Irlandés no se han desmovilizado aún; 
se han encasillado en la violencia, se han profesiona-
lizado y no van a salir de ella porque saben que en el 
momento en que eso ocurra pasarán a ser absolutamente 
irrelevantes.  
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